LAB-ESAL 2018
Laboratório sobre Emprendimientos Sociales para América Latina

04 al 09 de junio
São Caetano do Sul - São Paulo - Brasil

Programa que tiene como objetivo ofrecer una formación volcada al desarrollo de habilidades para el
emprendedurismo de impacto social en los participantes, a partir de classes y charlas sobre el tema, junto con
visitas a iniciativas que presenten innovaciones importantes desde su modelo de negocios y interacción con la
sociedad.
Programación / agenda tentativa:
Domingo - 03 de junio
Llegada en São Paulo - Acomodación y primer contacto

Cupos limitados
Inscripción hasta
el 4 de mayo

Lunes - 04 de junio
8-10AM: Clase de portugués
10:15 - 12 AM: Taller 1 - Fundamentos del Emprendimiento Social
Tarde: Taller 2 - Desarollo de competencias humanas en el emprendimiento social

Martes - 05 de junio
8-10 AM: Clase de Portugués
10:15 - 12AM: Taller 3 - Industria Creativa y inovación social
Tarde: Escuela de negocios de SEBRAE - Actividad practica con estudiantes de la instituición http://escola.sebraesp.com.br/
Miércoles - 06 de junio
Mañana: Taller 4 - La materialización de una idea / Aportes mercadologicos al proceso creativo
Tarde: Visita a un emprendimiento vincuado a UNISOL Brasil - Central de Cooperativas e Emprendimientos
Solidários - http://www.unisolbrasil.org.br/
Jueves 07 de junio
Mañana: Taller 5 - Desarrollo de competencias humanas en el emprendimiento social
Tarde: Libre
Viernes 08 de junio
Mañana: Visita a la comunidad de Heliópolis
Tarde: Dinamica ﬁnal de presentación y evaluación de trabajos de los estudiantes participantes
Sábado 09 de junio
Regreso al país de origen

Inversión por participante

US$ 300

La inversión incluye:

* 7 días - 6 noches de hospedaje en la Casa Opção Brasil ubicada en la ciudad de São Caetano do Sul / Gran São Paulo;
* 2 comidas - Desayuno y almuerzo o cena de lunes a viernes;
* Todo el transporte desde el aeroporto de Guarulhos ida y vuelta, para todas las actividades previstas en la programación;
* Certiﬁcación ofrecida por Opção Brasil, AUALCPI - Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la
Integración; y USCS - Universidad Municipal de São Caetano do Sul.

Apoyo:

Realización:

PLIP
LATINOAMÉRICA
Integración cultural y intercambios

